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ASUNTO: EvaluaciOn de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
ENGATIVA

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluaci6n del desempefio laboral del periodo 10 de febrero de 2018 a 31 de'
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control 'memo ".a) Dar a conocer a los 
responsables de la Evaluacion del Desempefio, el resultado de la Evaluacian de Gestien por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Conseil) Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que hace pane de la calificacion 
definiliva de la Evaluacion del Desempeho Laborar, dicha evaluaci6n sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempefio definitiva.

A continuacion, presento informe de evaluaciOn de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:

EVALUACIoN DE GESTI6N POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIOD° DE VIGENCIA DIA MES mo A DIA MES ANO
1 1 2018 31 12 2018

Resultados de la evaluacien por areas o dependencies

tr AREA 0 DEPENCIENCIA.
CALIFICACIoN
Pe. AREA 0

OEPSYDENCIA
08SERVACIONES

10 ALCALDIA LOCAL OE ENGAT WA 9,00
La calificacion es resultado del seguimiento a las 36
metes del plan de gestic:in, las wales se pueden verificar
en cuadro de anatisis a continuacien

Edificio Lievano
Calle 11 No, 8-17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Inforrnacion Linea 195
www.gobiemobogota.goy.co

GUI - GPO - F031
Version: 03
Vigencie:

22 de navienibre de 2018

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



ALCAUDiA MAYOR
at BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO

Radicado
10?1- '81:1 5"04"1 3

1111!j1111 1111111111111111111111111 11111111111111111111

A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuaci6n, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestiOn de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
montento de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestiOn
de cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaciOn de la formula con la cual se medird el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestiOn

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(1) Resultado evaluacion OCI: Corresponde at porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interne, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacion OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el aft, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Intern°, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.

(i) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentaciOn realizada por la Oficina de
Control Inferno, de acuerdo con la informacian revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.

(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificacion realizada

(k) Evaluacion de la Gestion por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologfa establecida, el cual tiene coma maxima la calificacion
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacion de la gestion por areas o dependencias —ALCALDiA LOCAL DE ENGATIVA

Meta Plan de Gestion (a)
Ponderaci
on meta
(b)

Nombre del
Indicador 0

PromPro 
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

Evaluacion
OC I/
Programad
o (9)

Resultado
evaluaci6n
OCI por
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluacien realizada
par la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

Ejecutar el 95% del Plan de
Accitin aprobado pot el Consejo
Local de Gobiemo

7%

Porcentaje de
Ejecucion del Plan
de Accian del
Consejo Local de
Gobiemo

95% 95% 95% 100% 0,070

Se evidencian plan de action del CLG
debidamente aprobado y se anexan las actas
de seguimiento e intervenciones realizadas
sobre: Desarrollar acciones de prevencitm del
consumo de SPA, del embarazo adolescente
y enferrnedades cronicas respiratorias con
primera infancia, infancia y j6venes,
Recuperation de vias y andenes invadidos
pot vehiculos mar pargueados, Campafias de
foment° de la corresponsabifidad con el
cuidado del entomo del barrio (Canal
Angeles)

Incrementar en un 40% la
participaciOn de los ciudadanos
en la audiencia de rendiciOn de
cuentas

5%

Porcentaje de
ParticipaciOn de los
Ciudadanos en la
Audiencia de
Rendicion de
Cuentas

40% '314% 40% 100% 0,050

De acuerdo con la informacitin suministrada
pot la Alcaldia Local se verifio5 el acta de la
Audiencia POblica de Rendicion de Cuentas
realizada el 17 de abril de 2018 asistieron 929
personas. En or acta de la Audiencia Publita
de Rendici6n de Cuentas realizada el 22 de
abril de 2017 asistieron 296 personas. Pot
tanto el aumento de la parlicipaci6n es
significativa.

Lograr el 40% de avance en el
cumplimiento fisico del Plan de
Desarrollo Local

5%

Porcentaje de
Avance en el
Cumplimiento
Fisico del Plan de
Desarrollo Local

40% 36% 36,40% 91% 0,046
Una vez revisado el reporte de la SDP se
evidencia un nivel de avance del
cumplimiento fisico acumulado del F9L del
364%
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Meta Plan de Gestion (a)
Ponderaci ,on meta
0)

Nombre del
lndicador O

Program
ado
anual
(d)

Acumutado
anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

.Evaluacion
CCU
Programad
o (g)

Resultado
evaluation
OCI por
ponderaciein
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
per la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

Responder oportunamente el
100% de los ejercicbs de
control politico, derechos de
peticion y/o solicitudes de
informacidn quo rearce el
•Concejo de Bogota D.0 y el
•

o
Congreso de la Remblica
conforme con los mecanismos
disehados e implementados en
la vigencia 2017

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de los
ejercicios decontrol
politico, derechos
de peticion y/
solicitudes de
informacian que
realicen

100% - 91% 91% 91% 0,036
Se veriftcaron las matrices de seguimiento de
solicitudes de-control-politico pare la vigencia
2018

Formular e implementer un plan:
lde comunicaciones para a

alcaldia local durante la
vigencia 2018

3%
Plan de
Comunicaciones
Formulado e
Implementado

100% 100% 100,00% 100% 0,030

Sc revisaron las evidencias reportadas pot la
Alcaldia Local en cuanto a la formulation y
socializacian del Plan de Comunicaciones
edemas de la realizacion de las activkiades
definidas en el plan durante la vigencia

Realizar Ices camper-las
extemas de posicionamiento y
&fusion de los resultados
obtenidos en la ejecuci6n del
Plan de Desarrollo Local,

2%
Campanas
Externas
Realizadas

3 3 3 100% 0,020
Sc evidencia la realizatiOn de las campahas
extemas indicadas, soportadas en piezas
comunicativas e imagenes de su ejecuciOn.

,
Realizar nueve (9) campanas
intemas pare la Alcaldia Local,
las cuales incluya los temas de
transparencia, clime laboral y
ambiental

2% Campafias Internas
Regzadas 9 9 9 100% 0,020

Se venfica evidencia de la realizacidn de 9
camparias intemas realizadas en la alcaldia
local

Archiver 719 (30%) actuaciones
de obras anteriores a la ley
1801/2016 en la vigencia 2018

2%

Actuaciones de
obras anterbres a
la ley 1601/2016
archivatias en la
vigencia 2018

719 814 814 100% 0,020

De acuerdo con el reporte realized° pot la
Direccitm para la Gestion Ponciva, se
archivaron 812 actuaciones, superando la
meta de 719 por depurar en 2018
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Meta Plan de Gestion (a)
Ponderaci
on meta
(b)

Nombre del
Indicador @

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

Evaluaci6n
OCU
Programad
0(g)

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderacidn
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

Archivar 525 (20%) actuaciones
de establecimiento de cameral°
antedates a la ley 1801/2016 en
la vigencia 2018

2%

Actuaciones de
establecimiento de
comercio anteriores
a la ley 1801/2016
archivadas en la
vigencia 2018

525 354 354 67% 0,013

De acuerdo con el reporte realizado por la
Direccion para la Gestk5n Policiva, se
archivaron 354 actuaciones de
establecimientos de cameral° de un total de
525(30%) por archivar en la vigencia.

Realizar minim° 40 acciones
de control u operativos en
malaria de urbanismo
relacionados con La integridad
del Espacio Public()

2%

Acciones de Control
u Operativos en
Malaria de
Urbanismo
Relacionados con
La Integridad del
Espacio Pabfico
Realizados

40 59 40 100% 0,020
Sc observan las actas que soportan el
cumplimiento de los operativos de control en
materia de urbanismo relacionado con
integridacidel espacio pUblico

Realizar 57 acciones de control
u operativos en malaria de
actividad awn/mica

2%

Acciones de Control
u Operafivos en
malaria de actividad
economica
Realizados

57 68 57 100% 0,020
Se observan las actas que soportan el
cumplimiento de los operativos de control en
malaria de actividad economica

Realizar 24 acciones de control
u operativos en malaria de
urbanismo relacionados con la
integridad urbanistica

4%

Acciones de control
U operativos en
malaria de
urbanismo
relacionados con la
integridad
urbanistica
Realizados

24 44 24 100% 0,040
Sc observan las actas que soportan el
cumplimiento de los operativos de control en
malaria de urbanismo relacionados con la
integridad urbanistica
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•
Meta Plan de Gestion (a)

Ponderaci
on meta
(b) 

.Nombre del
Indicador @

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

-Resultado
evaluaci6n
OCI (f)

Evaluacio. n
OCl/
Programed
o (9)

Resuttado
evaluacibn
OCI per
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluaci6n realizada
por la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

Realizar 17 acciones d control
u operatives en materia de
ambiente, mineria y relaciones
con los animales

2%

Acciones de control
u operatives enemateria de
ambiente, mineria y
relaciones con los
animates
Realizados

17 27 17 100% 0,020

Se observan las actas quo soportan el
cumplimiento de los operativos de control en
materia de ambiente, mineria y relaciones
con los animates

Realizar 10 acciones de control
u operatives en materia de
convivencia relacionados con•
articulos pirotecnicos y .
sustancias pefigrosas

2%

Acciones de control
11 operatives en
materia tie
convivencia
relacionados con
arliculos
pirotecnicos y
sustancias
peligrosas
Realizados

10 11 •10 100%

Se observan las actas ,que soponan el
cumplimiento de los operatives de control en
materia de convivencia relacionados con
articulos pirotealices y sustancias pefigrosas

Pronunciarse (Avoca, rechazar
o envier at competente) sobre elDireccion
85% de las actuaciones
policivas reabidas en las
Inspecciones de Policia
radicadas durante el alto 2.018.

1%
Porcentaje de auto
quo avocan
conocimiento

85% 31% 31% 36% 0,020

De acuerdo con el reporte realizado per la ,
para la Gestibn Poficiva, se

evidencia un nivel de cumplimiento del
30,95%, representado 2926 actuaciones
recibidas en 2019 que tuvieron algOn tramite
de un total de 9453 recibidas

Resolver el 50% de las
actuaciones policivas anteriores
a la by 1801 de 2016 de
competencia de las
inspecciones de porde

1%
Porcentaje • de
actuaciones
policivas resuettas

50% 50%
.

50% •• 99% . 0,004

De acuerdo con el reporte realizado per la
.Direccion para la Gest& Policiva se
evidencia un cumplimiento del 49,6%
representado en un total de 675 actuaciones
terminadas de 1360 actuaciones anteriores a
la fey 1801 de 2016
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Meta Plan de Gestion (a)
Ponderaci
On meta
(b)

Nombre del
Indicador 0

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluaci6n
OCI (f)

Evaluacion
OCl/
Programad
o (g)

Resultado
evaluacion
OCI por 
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluaciem realizada
por la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

Comprometer al 30 de junio del
2018 el 50% del presupuesto de
inversion directa disponible a la
vigencia para el FDL yet 95% at
31 de diciembre de 2018.

1%

Porcentaje de
Compromisos del
Presupuesto de
Inversion Directa
Disponible a b
Vigencia para el
FDL

95% 99,52% 99,52% 100% 0,005
De acuerdo con reporte PREDIS, se
evidencian una ejecucian del 99,52% de
compromisos de inversion directa para 2018

Char minimo el 30% del
presupuesto de inversion
directa comprometidos en la
Agenda 2018

1%
Porcentaje de Giros
de Presupuesto de
Inversion Direcla
Realizados

30% 34,4% 34,4% 100% 0,005
De acuerdo con reporte PREDIS, se
evidencian una ejecucien del 34,37% de giros
de inversion directa para 2018

Girar el 50% del presupuesto
comprometido constiluido como
Obligaciones por Pagar de la
vigencia 2017 y anteriores
(Funcionamiento e Inversion).

5%

Porcentaje de Giros
de Presupuesto
Comprometido
Constituido como
Obligaciones por
Pagar de la
Vigencia 2017
Realizados

50% 64,74% 64,74% 100% 0,045
De acuerdo con reporte PREDIS, se
evidencian una ejecucian del 64,74% de giros
de obligaciones por pagar (funcbnamiento e
inversion) en 2018

Adelantar el 100% de los
orocesos contractuales de malta
vial y parques de la vigencia
2018, utilizando los *gas tipo.

5%

Porcentaje de
Procesos
Contractuales de
Malta Vial y.
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Utilizando los
Pliegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,045 No programada en el primer semestre de ta
vigencia
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Meta Plan de Gestitin (a)
Ponderaci
on meta
(b)

Nombre del
Indicador @

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacidn
OCI (f)

Evaluaciitin
00
Programad
o (g)

Resultadoeva. ..tuacion
OCI por
ponderacibn
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion reafizada
por la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

.Publicar el 100% de la .
contratacion del FDL as' como
las modificaciones
contractuales a que haya lugar
(Adiciones, Prorrogas,
Cesiones, Terminacibn
anticipada) y Liquidaciones lo
que incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de Adquisiciones-
PM y SECOP I o 'SECOP II o
TVEC) segim corresponda la
modalidad de contratacidn

1%

Porcentaje de
Publicacion de los
Procesos
Contractuales del
FDL y
Modificaciones
Contractuales
Realizado

100% 100% 100% 100% 0,005

Se evidencian los siguientes procesos
publicados en SECOP II en el los cuales se
verifican los documentos cargados y los
pliegos fipo elaborados:

FDLE-CMA-242-2018
FDLE-CMA-241-2018
FDLE-LP-244-2017
FDLE (9-224-2017

Adquirir el 80% de los bienes de
Caracteristicas Tecnicas
Uniformes de ComOn Utilizacibn
a haves del portal Colombia
Comore Eficiente.

1%

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
lecnicas uniformes
de comOn
utilizacion
adquiridos a haves
del portal CCE

80% 80% 80% 100% 0005

Se toman de manera aleatoria los procesos
en la Tienda Virtual de .CCE, verifcando los
siguientes ejecutados en 2018:
33532: acp01—StETP_16 Videoproyector
6.6
32482: Renault TRAFIC 1.6L TECHO ALTO
MT 1600CC M 2T - PANEL DE VIGILANCIA
26148: Seivicio de aseo y cafeteria

Aplicar el 100% de los
lirteamientos establecidos en la
Directive 12 de 2016 0 aquella
que la modifique o susfituya.

3%

Porcentaje de
' Lineamientos
Establecidos en la
Directive 12 de
2016 o Aquella que
la Modifique
Apricados

100% 100% 100% 100% 0,030

Se evidencian los documentos que soportan
las solicitudes de viabilidad frente a los
procesos contractuales a realizarse en la
alcaldia local, asi Pomo viabilidades tecnicas
a nivel central y expedicidn de NOHYA para
los CPS
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Meta Plan de Gestion (a)
Ponderaci
on meta
(b)

Nombre del
Indicador @

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacibn
OCI (f)

Evaluacion
OCII
Programad
0 (9)

Resultado
evaluacion
OCI par
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
par la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
0)

Ejecutar el 100% del plan de
implementacion del SIPSE
local

1%

Porcentaje de
Ejecucibn del Plan
de Implementacion
del SIPSE Local

100% 100% 100% 100% 0,005
De acuerdo con reporte de la Direction para
el Desarrollo Local, se evidencia un
cumplimiento del 100% del cronograma
planteado para 2018

Asistir al 100% de las jomadas
de actualization y unificacitin de
criterios contables con las
alcaldias locales bajo el nuevo
marco normally° contable
programadas pot la Direccion
Financiera de la SDG

2%

Porcentaje de
asistencia a las
jomadas
programadas par la
DirecciOn
Financiera de la
SDG

100% 100% 100% 100% 0,020

.
Se verifica que la Alcaldia Local asistiO a las
jomadas de actualizacion convocadas par el
nivel central

Reportar trimestralmente
(Segtin la alcaldia local se
puede cambiar la periodicidad a
mensual) al contador del FDL
(Via Orfeo o AGO) el 100% de
la informacion insumo para bs 1%
estados contables en malaria
de mullas, contratacion,
almacan, presupuesto,
liquidation de contralos,
avances de ejecucion
contractual, entre otros

Porcentaje de
reporte de
information insumo
para contabilidad

100% 97% 100,0% 100% 0,005
Se verifica la information reportada por la
Alcaldia Local que corresponde a la evidencia
del reporte de la informaci6n enviada al
contador del FDL.

Responder el 100% de los
reqberimientos asignados al
proceso/Alcaldia Local durante
cada trimestre

7%
Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

100% 84,8% 84,80% 85% 0,059
De acuerdo con informe de reporte preventivo
se evidencian que en 2018 se recibieron 1965
requerimientos ciudadanos y se dio respuesta
total a 1667 equNalentes a un 84,8%
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Meta Plan de Gestion (a)
Ponderaci
On meta
(b)

Nombre del
lndicador O

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

Evaluacion
OCII
Programad
o (g)

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderacion
de meta (It)

Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
(0

Aplicar la TRD al 100% de la
serie contratos en la alcaldia
local para la documentation
producida entre el 29 de
diciembre de 2006 al 29 de
sepfiembre de 2016

5%

TRD .de contratos
aplicada para la
serie de contratos
en la alcaldia local
•para la
documentaciOn
•producida entre el
29 de diciembre de
2006 al 29 de
septiembre de 2016

100% 66,35% 66,35% 66% 0,033

De acuerdo ton repode reafizado por la

nivel de cumplimiento del 66,35% en la 
Direocion Administrativa, se evidencia un .

aplication de las TRD a la sena de Contralos.

Cumplir el 100% de los
fineamientos de gesfi6n de las
TIC impartidas por la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

570

Porcentaje del
lineamiento de
gestbn de TIC
Impartidas por la
DTI del nivel central
Cumplidas

100% 76% 76% 76% 0,038
De acuerdo al reporte de la DTI, se cumpliti al
cierre de ta vigencia con el 76% de ]los
lineamientos impartidos por esta Direxion.

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacien del
normograma apficables al
proceso/Alcaldia Local de
conforrnidad • con el
procedimiente Procedimiento
pare la identificacien y
evaluaciOn de requisitos
legales*

3%

Ejercidos de
evaluation de los
requisitos legales
aplicables el
proceso/Abaldia
realizados

1 0 1. 100% 0,030
De acuerdo con reporle de la OAP se read,
actualizaciOn integral del norrnograma en
2018

Desarrollar dos medicbnes del
desempetio ambiental en el
proceso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP

3%

_

Porcentaje de
cumplimiento de las
acciones segiin el
Plan de
Implementation del
Model° Integrado
de Planeaci6n

2 2 2 100% 0,030

..

De acuerdo con (epode de OAP se realizaron
dos mediciones de desemperio ambiental
programadas para la vigencia
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Meta Plan de Gestion (a)
Ponderac.I
on meta
(b)

'Nombre del
Indicador@

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
I e)

Resultado
evaluaci6n
OCI (f)

Evaluacion
OCII
Programad
o (g)

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderaclon
de meta (h)

Observaciones de la evaluacIon realizada
por la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
01

Disminuir a 0 la cantidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segOn el
resultado presentado en la
vigencia 2017 y la intormackm
presentada por Servicio a la
ciudadania

2,50%

Disminuckm de
requerimientos
ciudadanos 
vencidos asignados
al proceso/Alcaldia
Local

100% 99,6% 99,6% 100% 0,025

De acuerdo con el reporte realizado por
Atencien at Ciudadano la Alcaldia Local
depuro los requerimientos vencidos a 2017
en un 99,6%, quedando por depurar un total
de 12 requerimientos

Registrar una (1) buena practica
y una (1) experiencia producto
de errores operacionales por
proceso o Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gestion del Conocimiento
(AGORA)

2,5%

Buenas practicas y
leociones
aprendidas
identificadas por
proceso o Alcaldia
Locale

2 2 2 100% 0,025
De acuerdo con reporte de la OAP, la
Alcaldia Local dio cumplimiento al registro de
una buena practice y de una leccian .
aprendida

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo
de gestiOn documental (a
excepci6n de ko derechos de
petici6n) (ORFEO I)

3%

Porcentaje de
depuraci6n de las
comunicaciones en
el aplicativo de
gest& documental

100% 34,0% 34,0% 34% 0,010

Se evidencia on cumplimiento del 34% en la
depurackm de las comunicaciones en
ORFEO I, de 2328 quedaron pendientes a 31
de diciembre de 2018 un total de 1532 por
depurar.

Mantener el 100% de tas
acciones de mejora asignadas
al proceso/Alcaldia con relackm
a planes de mejoramiento
intemo documentadas y
vigentes

3%
Acciones
correctivas
documentadas y
vigentes

100% 82% 82% 82% 0,025

De acuerdo con el reporte reafizado por la
OAP se evidencia un total de 23 acciones
abierlas de las wales 4 se encuentran
venOiclas y estan asociadas al plan de mejora
Nro. 566 (Se resalta que hay acciones que
estan en revisiOn del lider del proceso que no
se estan teniendo en cuenta como vencidas,
pew que requieren de la accion de la alcaldia
para su terminacion).
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Meta Plan de Gestidn (a)
Ponderaci
on meta
(b)

Nombre del
Inchcador 0

Program
ado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacidn
OCI (t)

Evaluacian
OCl/
Programad
o (g)

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderatidn
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI (con respecto a las evidencias
a.portadas)
ll)

Reafizar la pubficadOn del
100% de b informacilm
relacionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo los
fineamientos de la ley 1712 de
2014

3%

Information
publicada segOn
fineamientos de la
ley de
transparencia 1712
de 2014

100% 98% 98,00% 98% 0,029

De acuerdo a M matriz de registro de
publicaciones, se revisan 7 criterios: Estados
financieros Plan de Gasto *Ito, Indice de
Informacion Clastficada y Reservada,
Programas y proyectos de la vigenda,
Information de su gestion contractual con
cargo a recursos pobficos en el SECOP y
Esquema de publicacian de la informaciam.
Esta mix& indica un cumpfimiento del 98%
de cumplimiento de los criterios de
publication de la information, de conformidad
con la ley 1712 de 2014

Total Evaluaci6n OCI 0,904
EvaluaciOn de la Gesti6n por areas ylo dependencias 9 PUNTOS

Cordial Saludo.

LADY JOHANA MEDINA MURIL

CC. Or. Ivan Cams - Subsecretario de Gestion Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Planeacidn

Dra. Martha Liliana Soto Iguana?, - Directora de Gestion del Talent° Humana

4rover& Olga Milena Conto Estep-
evisoMproba: Lady Johanna Medina Murillo
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